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,El grito 

st1h,1rba110 

La crudfhi,fo se realizc, fuera de la dudad. 
El Gólgota era un .. Acuahualinra .. fuera de los 
muro!'I de Jerusalén. Volvía a suceder con la 
muerte lo que había sucedido con el Nacimiento 
en el Pesebre: el acontccimh.·nt o brota ha en el 
cinturón de miseria, en el exilio del orden esta
hlerido. 

llur-,mfe siglo, el cristiani,mo hizo el esfuer-
10 de met4.•r dentro de la ciudad. el acontecimiento 
cscandafo..,o de la Cruz. El pm·hlo sencillo llegú 
a in,·entar crn,tumhre~ que hoy nos desasosiegan: 
J•aralizaha la dudad. Hasta que la dudad se sa
rndi,, la molclita conmemoración. En realidad, 
un crucifiio -por mucha costumbre que se ten
ltª de verlo-- es un signo demasiad .. > violento y 
lleno de incompatibilidades. Su desnudez lace
rada es un grito: el grito de la pobreza ... 

Meior cubrir ese grito. No pocos sacerdo-
1cs y obisoos ayudan a los potentados a sacar 
fuera de Jerusalén, fuera d.e la ciudad, al que 
debe morir. Hay que velar, o por lo menos 
alejar ese grito. 

La ejecución es suburbana, como el naci
miento fue campesino. Cosas poco importantes. 
Y no es que no crean. Creen. Pero ... 

"'Yo creo", dice el rico, pero negocio es ne-
1,?ocio. Creo, pero calumnio; dice el periodista. 
Creo, dice el líder pofüico, pero persigo al que 
no se me doblega~ creo -dice el solemne eje
<'utho o el voraz empresario- creo pero des
nudo. aplasto a aquel que Cristo me dijo que 
era Cristo, al "otro''. a mi semejante. Y ESE 
FS EL QUE ME JUZGARA. 

La te sin caridad nos debe dar terror. Ya 
Santiago nos ad\'iertc: ••Tú crees que hay un so
lo Dío~. y haces bien, pero también los demonios 
le> l'íCl'll ~' tiemblan ... ", 

r\o en haldc en la raíz de la Pasiún está la 
n-nta. Un saquito con treinta monedas. 

Y .1 udas era un amigo. La riqueza no ne
cesita gran cantidad de monedas para segregar 
..,,! \eneno. Generalmente es por poco, muy po
co dinero. que los hombres se destrozan. Un 
día de salario hasta al terrateniente para votar 
:i f:-n nr de Barrabás l crucificar a Cristo que 
,•sfá a su servicio en su plantación. Dos meses 
de f:1Ua du pago y le arrebatas su casa al deses
perado. Por dos o tres monedas vendemos a un 
amigo ... 

Este es el problema. Hemos acentuado la 
repulsión de la figura de Judas y ya no nos reco
nocemos en él. El no usó un pagaré ni un che
que y el saquito de monedas nos parece una cosa 
antij!ua simbólicamente repugnante. Era tan ho
norable y buen ami~o que Cristo le incluyó entre 
los doce. No fallú hasta que comenzó a ponerse 
de parte de la riqueza contra el pobre. Cuando 
Magdalena vació el vaso de perfume de nardo a 
los pies de Cristo, le pareció excesivo. ¿Cómo 
voy a aumentarle el sueldo a este hombre -diría 
hoy- si todo lo malgasta en guaro ... ?". 

Y es entonces cuando comienzas a ser dios. 
El primer paso es ser juez d.e los demás. Y a te 
sientes justo en la justicia del dinero. Tú ·pue
des dar y quitar. 

Un paso más y ya podrás quitar también 
la vida • 

.• •- . Porque la ejecución es suburbana, como 
el nacimiento fue campesino. Cosas poco im
portanteft ••• , 
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